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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na ¿ 7 ^ 2 0 1 5  -  MDY-GM.

Puerto Callao,

VISTOS:
0 7 JUL. 2315

UDAo'X  El Inform e N° 057-2015-G D SE-SG D ET  de fecha 23 de Junio del 2015, el Inform e N°178-
y , ^ 2 0 1 5 -M D Y -G D S E  de fecha 23 de Junio del 2015, Proveído de la O ficina de P laneam iento y 

¿5 QrLfrJ" p re su p u e s to  de fecha 03 de Ju lio  del 2015;

CONSIDERANDO:

' '^ A /A C O ^
Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la Constituc ión  Política del Estado, 

concordante con el artícu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972, "Los gobiernos locales, 
gozan de autonom ía política, económica y adm in istrativa en los asuntos de su 
com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facu ltad  de e jercer actos de Gobierno, adm inistrativos y 
de adm inistración, con sujeción a l ordenam iento ju ríd ico , la autonom ía confiere a los 
gobiernos locales, poderes , com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
adm inistración de su respectiva circunscripción, sin in jerencia  de nadie"; 
Municipalidades son órganos de gobierno local que em anan de la voluntad popular, 

enen autonom ía económica, política y adm inistrativa en los asuntos de su 
m petencia  ";

Que, m ediante Inform e N° 057-2015-M D Y-G D SE-SG D ET  de fecha 23 de Junio del 2015, 
Sub Gerente de Program a Socia l, Cu ltura y Deporte de la Municipalidad D istrita l de 

Yarinacocha, rem ite el plan de traba jo  denom inado: Forta lecim iento de Capacidades para el 
desarro llo  de la Prom oción del Em pleo "Sem ana del Empleo Yarinacocha 2015", que se 
ejecutara en coord inación con la D irección Regional de Trabajo y Prom oción del Em pleo- Ucayali 
con el ob jetivo de o rien tar a los jóvenes de 4to y 5to año de secundaria de la Instituciones 
Educativas del D istrito , el cual se llevará a cabo los d ías 09 y 10 de Ju lio  en las insta laciones del 
Cam po Ferial de Yarinacocha;

Que, m ediante Inform e N° 178-2015-M DY-GDSE de fecha 23 de Junio del 2015, el 
Gerente de Desarro llo  Socia l y Económ ico, so lic ita a la Gerencia Municipal que se apruebe 
m ediante acto reso lu tivo  la activ idad denom inado: Forta lecim iento de Capacidades para el 
desarro llo  de la Prom oción del Em pleo "Sem ana del Empleo Yarinacocha 2015", para lo cual 
es de vita l im portancia la partic ipación  de la M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha ya que tendrá 
como objetivo principal o rien tar a los jóvenes de 4to y 5to de secundaria de las instituciones 
educativas de la ju risd icc ión  del D istrito, adem ás de aum entar sus posib ilidades fu turas de 
inserción laboral, rem itiendo el Plan de Trabajo a su despacho para su trám ite  correspondiente;

Que, m ed iante Proveído la Oficina de P laneam iento y  Presupuesto de fecha 03 de Julio 
del 2015, em ite la Certificac ión  presupuesta l para la ejecución del Plan de Trabajo por la 
Sem ana del Em pleo denom inado: "Sem ana del Em pleo Yarinacocha 2015", por el monto de 
S/. 1 ,313.00 (Un Mil T rescientos Trece y 00/100 Nuevos So les), el cual estará afecto a la 
s iguiente Estructura Funcional Program ática:

E.F.P. : 9002.3999999.5001101.23.051.0114: PROMOCION Y DESARROLLO
O RG AN IZACIO N ES SOCIALES DE BASE 

Meta : 0032: Prom oción y Fortalecim iento de O rganizaciones Sociales de Base.
FF/Rubro : 5-07 FONCOMUN
Monto : S/. 1 ,313.00
Específica : 2.3.2 2.4 4 ............................. 150.00

2.3.2 5.1 2 .............................300.00
2.3.1 1.1 1............................... 63.00
2.3.1 1.1 1..........................  500.00
2.3.2 7.1 1.............................300.00

Certificación S ia f : 0000001241
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, el Plan de Trabajo  denom inada: Forta lecim iento de Capacidades para el Desarro llo 
de la Prom oción del Em pleo "Sem ana del Empleo Yarinacocha 2015", busca que la población 
Estudiantil Yarinense, sea orien tada en la búsqueda de inform ación acerca de la oferta form ativa 

. exi st ent e y descubrir su vocación, adem ás de aum entar sus posib ilidades fu turas de inserción 
^  qc 'ftylaboral, fac ilita r herram ien tas y conocim ientos útiles a los estud ian tes para que tengan éx ito en 
s O/JCina búsqueda de em pleo, p rom over in tercam bios y experienc ias conjuntas entre los partic ipantes;

^  % . /  En cum p lim ien to  de las atribuciones delegadas m ediante Resolución de A lca ld ía N°
v^COC.*- 127-2015-M DY, de fecha 16 de Abril del 2015, la m ism a que delega las facu ltades 

adm in istra tivas y reso lu tivas prop ias del despacho de A lca ld ía al Gerente Municipal Ing. Cesar 
Aqu iles Martínez Bordoy, en estricta  observancia del A rticu lo  209° inciso 20) de la Ley N° 
27972-"Ley O rgánica de M un icipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- APROBAR El Plan de Trabajo denom inada: Forta lecim iento 
de Capacidades para el Desarro llo  de la Prom oción del Empleo "Sem ana del Empleo 
Yarinacocha 2015", el m ism o que form a parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEG U N D O .- DESIGNAR como responsable de la Activ idad señalada en el 
Prim er A rtícu lo  de la presente Resolución al Ing. Darwin Gorky Gabancho Osores, en su 
calidad de Sub Gerente de Desarro llo  Económ ico y Turístico , quien em itirá un informe 
docum entado y deta llado de los gastos rea lizados y de la ejecución de la activ idad.

ARTICULO TERCER O .- DESIGNAR como encargado del m on itoreo y verificación del 
Plan de Trabajo denom inado: Forta lecim iento de Capacidades para el Desarro llo  de la Promoción 
del Empleo "Sem ana del Em pleo Yarinacocha 2015", al Gerente de Desarro llo  Socia l y 
económ ico señor Jorge Antonio Alvarado Arévalo.

ARTICULO CU ARTO .- ENCARGAR
cum plim iento de la presente Resolución.

a la O ficina de Adm in istrac ión  y Finanzas el

ARTICULO Q U IN TO .
respectiva.

ENCARGAR a la Secretaria  Genera l, la notificación y d istribución

REGISTRESE, COM UNIQUESE, CUM PLASE.


